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Logran el traslado de una niña con diabetes a otro 
centro escolar 
 
 
ZARAGOZA.- La madre de una niña del barrio de Santa Isabel en Zaragoza ha 
logrado, después de un recurso, que la dirección Provincial de Educación acepte el 
traslado de colegio a uno más próximo a su domicilio por una diabetes complicada, 
pero ahora se enfrenta a los problemas que plantea el servicio de comedor. 
 
María Luisa Soria se ha aprendido en el plazo de quince días todos los recovecos de 
la administración para conseguir el traslado de su hija desde el Colegio Sagrada 
Familia, a más de media hora de su domicilio en coche, si no hay atascos, al del 
Espartidero, a menos de diez minutos a pie, después de que en primera instancia la 
Comisión de Escolarización de Zaragoza se lo denegara. 
 
Tras recurrir al Justicia de Aragón, que admitió a trámite su queja, y a la Dirección 
General de Administración Educativa y presentar un recurso ante Educación, Soria 
consiguió que en vísperas de Semana Santa fuera recibida por la directora 
provincial, Isabel Ayala, quien tras escuchar el caso y analizar la documentación 
presentada dio el visto bueno al traslado. 
 
La madre presentó como alegación las recomendaciones de la médica de la niña, 
debido a las continuas fluctuaciones de los niveles de glucosa que presentaba, así 
como del tutor y de la dirección del Colegio Sagrada Familia, tras observar un 
descenso del rendimiento de la alumna, modificación del comportamiento y merma 
de su salud. 
 
Soria subrayó a Efe su agradecimiento a la directora provincial de Educación por 
haber atendido personalmente su caso así como la atención recibida por parte de la 
dirección del Colegio del Espartidero, donde ya tienen escolarizados otros dos niños 
diabéticos. 
 
Sin embargo, ahora se enfrenta al problema de comedor ya que la dieta que incluye 
no es siempre adecuada para su salud, debe pesar las raciones, para lo que en el 
anterior centro se había llevado una balanza propia, y no sabe si le plantearían 
problemas por llevarla preparada de casa.  
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